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Ginebra, 11 de agosto de 2020 
 
 
Estimada Sra. Ana Laura Torres Morales, 
Queridas hermanas y hermanos en la IL-P 
 
Doy inicio a mi carta acogiéndome y buscando consuelo en las palabras del Salmo 116 que la Iglesia Luterana 
del Perú ofreció en su comunicado acerca del deceso de su Pastora Presidenta, Rev. Adita Torres Lescano: 
 

“Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has librado mi 
alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de tropezar”. 
 

Dios ha recibido a una sierva fiel quien en su largo y comprometido ministerio pastoral ha mostrado su 
fidelidad a Dios sirviendo con amor, humildad en medio de logros y también de desafíos. La Rev. Adita, una 
de las cinco primeras personas a ser ordenadas en su iglesia, nos deja el compromiso de amor y justicia que 
Dios nos ha encargado en Cristo.  
 
Desde joven la Rev. Adita ha abrazado causas que afirman la vida. Siempre ha trabajado de manera 
constante empoderando mujeres, jóvenes y la niñez. Al sonreír, respirar profundo, Adita afirmaba una 
espiritualidad de cuidado y acción. Como lideresa a nivel mundial, Adita ha sido embajadora fiel de su tarea 
a nivel local y nacional.  
 
En fidelidad a Dios, Adita nos ha dado ejemplo de testimonio de fe anclado en su bautismo. Siempre 
dependiendo del favor y la fuerza del Espíritu Santo, Adita ha caminado con muchas persona en su 
peregrinaje bautismal. Su ministerio, como es el de la IL-P ha sido de búsquedas de justicia a través de 
acciones concretas para que otras personas tengan oportunidad de vida mejor. En dos oportunidades 
diferentes, Adita ha sido Pastora Presidenta y trabajado incansablemente por favorecer la cultura de paz, 
especialmente porque ha soñado y se ha entregado a construir una vida menos violenta afirmando su 
vocación a servicio que es buenas noticias de Dios, el evangelio.  
 
En septiembre pasado, estando en la sede de la Federación Luterana Mundial, nos contó que las mujeres su 
iglesia juegan un rol importante, así como las relaciones ecuménicas. Trabajar junto con otras iglesias, nos 
dijo la Rev. Adita, ayuda a que las iglesias defiendan los derechos humanos, prevengan la violencia contra 
las mujeres, fortalezcan la democracia en su país y den cobijo a hermanos y hermanas.  
 
También agradezco a Dios por sus veintiséis años como Secretaria Ejecutiva del Servicio Ecuménico de 
Pastoral y Estudios de la Comunicación (SEPEC). Su trabajo con organizaciones comunitarias, escuelas, 
iglesias ha ayudado a acercar las grietas que dividen y discriminan. El amor y servicio le ha caracterizado en 
su aportar a la formación en la iglesia y en sectores populares y marginados; incansablemente ha 
empoderado a varones y mujeres para que vivan su ciudadanía con un liderazgo marcado por el mensaje de 
Cristo. 
 

Secretaria del Consejo Directivo de la  
Iglesia Luterana del Perú (IL-P) 
Sra. Ana Laura Torres Morales 
 
 
analauratm86@gmail.com 
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Hoy, comparto con la iglesia toda el sentido pésame de la Federación Luterana Mundial, una comunión de 
148 iglesias en todo el mundo y en la cual siempre damos gracias por la participación activa y comprometida 
de la Iglesia Luterana del Perú.  
 
Confiamos siempre que Dios ha recibido en sus brazos a la Pastora Adita y en el luto habrá lugar a las 
lágrimas y a sentir su falta. No obstante confiamos también en los frutos del Espíritu Santo, que nos sostiene 
y fortalece en medio del dolor, ofreciéndonos los dones de la esperanza y de la serenidad. Estamos en oración 
junto a ustedes. Sepan que no caminan solos y solas en este momento de tristeza, de dolor y de 
incertidumbre.  
 
Invito a la Iglesia Luterana del Perú a seguir adelante afirmando el hermoso legado que la Rev. Adita ha 
atesorado en vida, a fin de que como hermanos y hermanas busquen vivir en unidad aun en medio de las 
diferencias, anunciando de esta forma el poderoso don de la fé y fortaleciéndose mutuamente en la misión 
de Dios. 
 
Dando gloria a Dios, les abrazo en solidaridad a nombre de la comunión luterana. 
 

 
Pastor Dr Martin Junge 
Secretario General 
 
Con copia a: Pastora Ofelia Dávila  (davilallimpe.ofelia@gmail.com) 


